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¿Hay alguien ahí? ¿Dónde 
están? 
 
Enrico Fermi 



• La existencia de vida inteligente, como la 
humana, requiere una concatenación de 
hechos altamente improbables. En particular 
la existencia de un planeta excepcional: La 
Tierra. 

• Esta es la historia de cuales han sido alguna 
de esas coincidencias. 



¿De qué está hecho el Universo? 



¿De qué esta hecha la Tierra? 
 Fe, O, Si, Mg, Ca, Ni, Al (98%) 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg


¿De qué estamos hechos los seres 
humanos?: C, H, O, N, P, K (99%) 

El agua, una molécula muy especial 



Del Big Bang a los atómos (H, He) 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Universe_expansion2.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Elementary_particle_interactions.svg


Teoría (?) M (Supercuerdas) 

 Soluciones posibles: 
1000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
000000000000000000000 
 
Solución necesaria: 1 



 
De los átomos a los hombres 

 
Ecuación de Drake (adaptada) 



fg fracción de estrellas en la zona 
habitable de la galaxia  

Galaxia madura; metalicidad intermedia 
(23 000 a 29 000 Maños-luz) 



Lejos de zonas convulsas 



C, O, N, Mg, Si, He 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Nucleosynthesis_in_a_star.gif


Polvo de estrellas  
(Si, S, C, Na, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni).  

Supernovas si, pero no cualquiera (Fe 60, Al 26) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Keplers_supernova.jpg


 
 
 

fp :estrellas con planetas 
ne planetas en la zona habitable (adecuada agua liquida )  

fpm fracción de planetas rocosos 
 
 

El Sol no es una estrella común (<95%); la Tierra sigue una orbita casi circular 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Habitable_zone-en.svg


fc  Condiciones para planetas con vida compleja (Tamaño y 
estructura apropiada).  

 



 
 
 

fp :estrellas con planetas 
ne planetas en la zona habitable (adecuada agua liquida )  

fpm fracción de planetas rocosos 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Habitable_zone-en.svg


 
fl  Vida compleja durante mucho tiempo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Solar_Life_Cycle.svg




La magnetosfera: El campo magnético que nos envuelve y protege, su 
origen  esta en el núcleo de la Tierra 



Jupiter ¿Nuestro protector? Jupiter ¿Nuestro protector? 

Los decisivos primeros 700 
millones de años 



fj  fracción de planetas con grandes sistemas jovianos. 
 
 

 
 
  



fm fracción de planetas habitable con una Luna gigante (?). 
Estabilidad, rotación rápida, inclinación (estaciones), tectónica de placas. 



Agua ¿la justa? 



Tectónica de placas y origen de la vida 



fme fracción de planetas con un bajo número de 
extinciones. 

Extinciones con suerte para algunas especies. 







La selección natural (adaptación)+ 
azar (mutaciones) 





El éxito del homo sapiens 



¿Existe la vida en otras condiciones? 



Azar o destino: 1/50 000 0001000 



Hasta ahora es evidente que hemos tenido 
muchísima  suerte, pero ¿hasta cuándo? 

De los eventos raros no conservamos memoria colectiva. 
No somos conscientes de ellos: 
•Grandes extinciones 

•Impactos 
•Hundimientos marinos 
•Fracturas en la corteza terrestre 
•Explosiones estelares. 

• Pequeñas extinciones 
•Pequeños impactos 
•Supervolcanes 
•Glaciaciones 
•Cambios climáticos 
 

•La intervención humana-> ¿Hacia la sexta extinción? 
 

  



Ahora agradezco sus preguntas 

Gracias 

No tengo que 'tener' una respuesta. No me siento 
aterrorizado por no conocer cosas, por estar perdido en el 
misterioso universo sin tener ningún propósito— que es el 
modo en el que la realidad es…. Esto no me aterra. 
      Richard F. Feynman 
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